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C A S G Ó S D E t A C H Á C Á S Y AYLLÓS NO
ha de áüer íubceísioh,ni los hijos y hermanos y deudos délos qUe

lo vCad los han de heredar j
porqué cftós ófficios fe han de

nombrar en hijos de Gaeiques ^ o fert otros fuficientcs|
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0E OFFICIÜ.
.'üíÍiOfriOD,ri?.TL!D'5:5!..

o N Luísde VcIarco,CáualIero delaordcn de Saaíá*

gOjVirrey lugar Thénicte del Rey nueftro feñor,fu Gá
uernador,y Capitán general en cílos Reynos, y Prouin

cias del Piru,Tierraíirme ^ y Chile. &rc. Por quanto Da
mían de GeriaProteror general de los Naturales de ef-

tc Reyno me.hizo relación, que no auiendo (como no

aüh]<l''^ ceísion en Cacicáfgos y Principalafgos de Pá-

^ do íalario alguno por las taffas^ycftar ordenado^

y que eltos o iCsi a perfonas áuilcsy rufíciehtcs y diligentes en la co-

branca de la calK.,íC mooián piey tos y demandas fobre cílojy gaftauán el tic-

po caufaiido toftasy gallos : y me íupplico proueyeíte cerca dclio del reme-

dio que conuinicííc,demanera q ícflaíTen los dichos pleycos
, y cnteñdieffení

que no íe auian de heredar , ni tener derecho por via de fubcefsió. Y por mi

vifto lo fufo dichó,y el orden que el feñor Viforey don Francifco de Toledo

dexo dada en las ta íTas de eíb ficyno, dódd quito muchos Cacicáfgos y priíi

cipalaígos que auia fupcrfulos,y los reduxo los que eran forcoíos y neceíTa-

íios,y cl1:os en Indios de faíisfaciori y confianza ycapaces paíá cllo,proueyc

do en razón de ello dclrémedicí que conuiene. Acorde de dar y di la prefen-

íe,por la qual declaro y mando, que cerca de los dichos Cacicáfgos y Pri nci

palafgos de Pachacas y AylloSno há de aucr ni ayí'ubccfsion alguna, ni los

hijos hermanos y deudos de los qua lo vfan, haíí de heredarlos ni pretender'

íubccfiiotl ni otro derecho alguno a eí: porque cílos ófficios fe handcdary

íiembtar en hijos de Cacíques,o en otros de mas chriíliandad,aüiíidád, y fU

fícienciajfegünycomólo ordeña y marida el dicho feñor don Francifco de

foledo. Y mando a los Corregidores de todas las ciudades villas y lugares, y

repartimientos de Indios de ellos dichos Reynos yproüincias dclPirUyyá

©tras qualefquier jutUcias y juezcs de íu Magcíladj que agora y de aqoi ade-
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lante en fus diüritos y jurifdkionesj no admican femejantcs demandas, ni el

Protetor general y procurador de los dichos Natuaales, bagan ni preícnten

anre mí,ní en la Real Audiencia demandas,pccicioncs, ni memoriales algu-

nos cerca dcl!0,ni los fecretarios dcGouierno yCamara las reciuan,rino fue

re can íolamcte de los Cacícafgos comprehendidos y fcñalados con falario

en las raíTas^y para ello han de prcíentár y prclcnccn ccftimonío de como el

tal Cacicaígo efta í'eñalado en la dicha taffa con falario. Lo qual hagan y cu

plan los vnos y los oíros, íin cjuc en ello tengan rcmifsion ni defcuydo al^u

no, ío pena de cada quinientos peíos de oro para la cámara deíü Mageftad^

Y por fer neccíTario muchas prouifioncs paraimbiarlas a codo el Reyno
, y

no fepodran cícrebir con breucdad,doy licencia a Antonio Ricardo imprc
íi'or que las imprima en nioIde:las quales mando a los dichos Corregidores,

que las cumplan y cxecuten,como fi fueran firmadas de mi mano,y rcfrcda-

das del fecretario de la Gouernacion de cftc Reyno, fin que en ello pongan
efcufa alguna. Fecho en los Reyes a treinta días del mes deDiziébre de mii

y íciícicntos y tres años.

DON LVIS ÜEVEl^ÁSCO.

Don Aionfo Fernan-

dez de Cordoua.
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